Francisco Fernández Carvajal
2º domingo de san josé
LAS VIRTUDES DE SAN JOSÉ
— Humildad del Santo Patriarca.
— Fe, esperanza y amor.
— Sus virtudes humanas.
I. En este segundo domingo dedicado a San José podemos contemplar las
virtudes por las cuales el Santo Patriarca es modelo para nosotros, que, como él,
llevamos una vida corriente de trabajo. San Mateo, al presentar al Santo Patriarca,
escribe: José, su esposo, como era justo...1. Esta es la alabanza y la definición que
el Evangelio hace de San José: hombre justo. Esta justicia no es solo la virtud que
consiste en dar a cada uno lo que se le debe: es también santidad, práctica habitual
de la virtud, cumplimiento de la voluntad de Dios. El concepto de justo en el
Antiguo Testamento es el mismo que el Evangelio expresa con el término santo.
Justo es el que tiene un corazón puro y es recto en sus intenciones, es el que en su
conducta observa todo lo prescrito con relación a Dios, al prójimo y a sí Mismo... 2.
José fue justo en todas las acepciones de la palabra; en él se dieron en plenitud
todas las virtudes, en una vida sencilla, sin relieve humano especial.
Al considerar las virtudes del Santo Patriarca, ocultas en ocasiones a los ojos de
los hombres pero resplandecientes siempre a los ojos de Dios, hemos de tener en
cuenta que estas cualidades a veces no son valoradas por aquellos que solo viven
en la superficie de las cosas y de los acontecimientos. Es un hábito frecuente entre
los hombres «darse enteramente a lo de fuera y descuidar lo interior; trabajar
contra reloj; aceptar la apariencia y despreciar lo efectivo y lo sólido; preocuparse
demasiado por lo que parecen y no pensar qué es lo que deben ser. De aquí que las
virtudes que se estimen sean las que entran en juego en los negocios y en el
comercio de los hombres; muy al contrario, las virtudes interiores y ocultas en las
que el público no toma parte, en donde todo pasa entre Dios y el hombre, no solo

no se siguen, sino que incluso no se comprenden. Y sin embargo, en este secreto
radica todo el misterio de la virtud verdadera (...). José, hombre sencillo, buscó a
Dios; José, hombre desprendido, encontró a Dios; José, hombre retirado, gozó de
Dios»3. Nuestra vida, como la del Santo Patriarca, consiste en buscar a Dios en el
quehacer diario, encontrarle, amarle y alegrarnos en su amor.
La primera virtud que se manifiesta en la vida de San José es la humildad, al
descubrir la grandeza de su vocación y la propia poquedad. Alguna vez, al terminar
la tarea o en medio de ella, mientras miraba a Jesús cerca de él, se preguntaría:
¿por qué me eligió Dios a mí y no a otro?, ¿qué tengo yo para haber recibido este
encargo divino? Y no encontraría respuesta, porque la elección para una misión
divina es siempre asunto del Señor. Él es el que llama y da gracia abundante para
que los instrumentos sean idóneos. Hemos de tener en cuenta que «el nombre de
José significa, en hebreo, Dios añadirá. Dios añade, a la vida santa de los que
cumplen su voluntad, dimensiones insospechadas: lo importante, lo que da su valor
a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió –si se me permite
hablar así– la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor Nuestro. Dios no se deja
nunca ganar en generosidad. José podía hacer suyas las palabras que pronunció
Santa María, su Esposa: Quia fecit mihi magna qui potens est, ha hecho en mí
cosas grandes Aquel que es todopoderoso, quia respexit humilitatem, porque se fijó
en mi pequeñez (Lc 1, 48-49).
»José era efectivamente un hombre corriente, en el que Dios se confió para obrar
cosas grandes»4.
El conocimiento de su llamada, la enormidad de la gracia recibida y su gratuidad
confirmaron la humildad de José. Su vida estuvo siempre llena de agradecimiento a
Dios y de admiración ante el encargo recibido. Eso mismo espera el Señor de
nosotros: mirar los acontecimientos a la luz de la propia vocación, vivida en su más
plena radicalidad5, admirarnos una y otra vez ante tanto don de Dios y agradecer la
bondad del Señor que nos llama a trabajar en su viña.

II. No le hizo vacilar la incredulidad ante la promesa de Dios, sino que,
fortalecido por la fe, dio gloria a Dios6.
La fe de José, a pesar de la oscuridad del misterio, se mantuvo siempre firme,
precisamente porque fue humilde. La palabra de Dios transmitida por el Ángel le
esclarece la concepción virginal del Salvador, y José creyó con sencillez de corazón.
Pero la oscuridad no debió de tardar en reaparecer: José era pobre, dependía de su
trabajo ya cuando recibe la revelación sobre el misterio de la Maternidad divina de
María; y resulta aún más pobre cuando viene Jesús al mundo, No puede ofrecer un
lugar digno para el nacimiento del Hijo del Altísimo, pues no los reciben en ninguna
de las casas ni en la posada de Belén; y José sabe que aquel Niño es el Señor,
Creador de cielos y tierra. Después, la fe de José se pondría de nuevo a prueba en
la huida precipitada a Egipto... El Dios fuerte huye de Herodes. ¡Cuántas veces
nuestra fe habrá de reafirmarse ante acontecimientos en los que se pone de
manifiesto que la lógica de Dios es, en tantas ocasiones, distinta de la lógica de los
hombres! San José supo ver a Dios en cada acontecimiento, y para esto fue precisa
una gran santidad, resultado de la continua correspondencia a las gracias que
recibía.
La esperanza se puso de manifiesto en su anhelo creciente ante la llegada del
Redentor, que había de estar a su cuidado. Más tarde esta virtud se ejercitó desde
los primeros días de Jesús Niño, cuando le vio crecer a su lado, y se preguntaría
muchas veces cuándo se manifestaría como Mesías al mundo. Su amor a Jesús y a
María, alimentado por la fe y la esperanza, creció de día en día. Nadie les quiso
tanto como él. Y este amor se manifestaba en su vida diaria: en la manera de
trabajar, en el trato con los vecinos y clientes...

III. ... como era justo...
La gracia hace que cada hombre llegue a su plenitud, según el plan previsto por
Dios; y no solo sana las heridas de la naturaleza humana, sino que la perfecciona.
Los innumerables dones que recibió San José para cumplir la misión recibida de
Dios y su perfecta correspondencia hicieron del Santo Patriarca un hombre lleno de

virtudes humanas y sobrenaturales. «De las narraciones evangélicas se desprende
la gran personalidad humana de José (...). Yo me lo imagino -decía San Josemaría
Escrivá joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la
plenitud de la edad y de la energía humana»7.
Su justicia, su santidad delante de Dios se traslucía en su hombría de bien
delante de los hombres. San José era un hombre bueno, en toda la plenitud de esta
palabra: un hombre del que los demás se podían fiar; leal con los amigos, con los
clientes; honrado, cobrando lo justo, realizando a conciencia los encargos que
recibía. Dios se fió de él hasta el punto de encomendarle a su Madre y a su Hijo. Y
no quedó defraudado.
La vida de San José estuvo llena de trabajo, primero en Nazareth, luego quizá en
Belén, en Egipto y después de nuevo en Nazareth. Todos le conocieron por su
laboriosidad y espíritu de servicio, que debió tener una extraordinaria importancia
en la formación de un carácter recio, como se comprueba en las diversas
circunstancias en las que aparece en el Evangelio. No podía ser de otra manera
quien en todo secundó con tanta prontitud los planes de Dios y se vio sometido a
pruebas difíciles, según nos relata el Evangelio de San Mateo.
Su oficio en aquella época requería destreza y habilidad. En Palestina, un
«carpintero» era un hombre hábil, singularmente hábil y muy estimado8. Construía
objetos tan diversos, y tan necesarios y útiles, como vigas, arcas donde guardar la
ropa, mesas, sillas, las tablas donde se amasaba la harina antes de llevarla al
horno, yugos, artesas... Y utilizaba instrumentos tan distintos como la sierra, el
cepillo, la garlopa, el escoplo, la lima, el formón, la azuela, el martillo... Sabía
encolar, ensamblar... Conocía bien las diferentes maderas: su calidad, su dureza,
para qué era más apropiada cada una...
Según aparece en el Evangelio, las virtudes humanas y sobrenaturales de San
José se pueden resumir en pocas palabras: fue un hombre justo. Justo ante Dios y
justo ante los hombres. Eso se debería decir de cada uno de nosotros. Eso es lo que
Dios espera de todos.

Su justicia se manifestaba en un corazón puro e irreprochable, en un oído
dispuesto para captar el querer divino y llevarlo a cabo. Era una persona agradable
y cordial en el trato, atento a las necesidades de sus amigos y vecinos, amable con
todos, alegre. Aunque el Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya, sí nos
ha descrito sus obras: acciones sencillas, cotidianas, en las que se reflejaban su
santidad y su amor, y que deben ser el espejo donde frecuentemente nos miremos
nosotros, que hemos de santificar una vida normal, como la del Santo Patriarca.
«Se trata, en definitiva, de la santificación de la vida cotidiana, que cada uno debe
alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un modelo
accesible a todos: ―San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva
a grandes destinos; San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos
seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren
solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas‖
(Pablo VI, Alocución, 19-III-1969)»9.
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